Ejemplos de Cartas de Recomendación

Las siguientes 2 páginas contienen ejemplos ficticios de cartas de recomendación. Ambas cartas
recomiendan estudiantes para unas oportunidades. El contenido es imaginario, pero el formato es realista.
El formato, tipo de contenido, y tono son apropiados para las recomendaciones enviadas en Estados
Unidos. Las normas a este respecto pueden diferir en algunos otros países

Una Carta de Recomendación Ficticia para un Estudiante que uno Conoce Bien y Considera Excelente
[Membrete]
February 1, 2012
Sarah A. Stargazer, PhD
Director of Graduate Studies
Department of Astronomy
Universe University
Collegetown, Anystate 00000
Estimada Sally:
Me da mucho gusto recomendar a Thomas Trulystellar para que sea admitido al programa de posgrado en
astronomía de la Universe University. El Sr. Trulystellar, quien en mayo recibirá su licenciatura en ciencias
planetarias y de la tierra, es el estudiante de pregrado más destacado con el que he trabajado en la última
década, y creo que será un excelente investigador.
Conocí al St. Trulystellar en su primer año, cuando tomó mi curso “Fundamentos de Ciencias Planetarias"
Después, él trabajó con mi grupo de investigación durante su programa de pregrado. A pesar de tener una
gran carga académica, ha pasado entre 10 y 20 horas por semana con nosotros cada semestre. También
trabajó con nosotros los últimos dos veranos. Además de contribuir a nuestro proyecto sobre _____, él
completo un estudio utilizando _______ para _______. En octubre presentó sus resultados en un poster en
el Simposio Internacional de ______, y un artículo basado en su investigación ha sido aceptado en el
Journal of______. Me impresiona su profundo conocimiento, su diligencia e iniciativa, y su aptitud para la
investigación.
El Sr. Trulystellar también ha tenido un desempeño ejemplar en el aula, lo que le hizo elegible para Phi
Beta Kappa en su tercer año. También cuenta con una formación completa, pues ha participado en torneos
deportivos intramuros, y escribió una columna para el periódico de la escuela. A pesar de sus logros, él
posee una personalidad cálida y sencilla, lo que hace el trabajar con él particularmente disfrutable. Espero
discutir sus cualidades más ampliamente cuando nos veamos en la reunión de la AAAS.
En resumen, el Sr. Trulystellar muestra una promesa excepcional para una carrera en astronomía, y espero
tenerlo como colega. Lo recomiendo con entusiasmo.
Sinceramente,

Gary Galaxy, PhD
Professor of Planetary Science
Adaptado de un ejemplo en Teaching Science: A Guide for College and Professional School Instructors, por Barbara Gastel.
Phoenix: Oryx Press, 1991.

Comment [A1]: El membrete es la
papelería oficial de la Universidad,
instituto de investigación, u otros.
Comment [A2]: Recuerden incluir la
fecha.

Comment [A3]: Esta parte se llama
“dirección interna.”
Comment [A4]: Ya que quien escribe la
carta conoce bien al destinatario, ha
utilizado su nombre de pila (de hecho, su
apodo). Normalmente, uno debe dirigirse
al destinatario de manera más formal (por
ejemplo, como Dra. Stargazer o Profesora
Stargazer): Si no se está seguro de quién es
el destinatario, se puede decir “A Quién
Corresponda” o algo como “Estimado
Comité de Selección”.
Comment [A5]: El primer párrafo
explica quién es el recomendado, y para
qué se le recomienda
Comment [A6]: Poner el nombre del
recomendado en negritas en la primera
mención lo hace fácil de encontrar
Comment [A7]: El segundo párrafo de
esta carta indica cómo es que quién escribe
la carta conoce al recomendado. También
contiene detalles sobre lo que el
recomendado ha hecho, y qué tan bien lo
ha hecho.
Comment [A8]: Este párrafo discute de
manera más amplia el desempeño y
personalidad del recomendado.
Comúnmente, uno o más párrafos en esta
sección de la carta presentan este tipo de
contenido.
Comment [A9]: El último párrafo de la
carta hace un resumen de lo dicho, y
provee un da una evaluación general.
Comment [A10]: Un cierre
relativamente formal, como
“Sinceramente”, es apropiado para este
tipo de cartas. En el espacio debajo, el
escritor debe firmar su nombre.
Comment [A11]: El nombre y título
profesional de la persona deben aparecer
debajo de la firma. Los títulos académicos
son opcionales; qué tan frecuentemente se
incluyen depende de cada campo.

Una Carta de Recomendación, Que Puede Adaptarse Para Ser Utilizada en una Forma,
para un Estudiante con Quién se ha Tenido Relativamente Poco Contacto.
Me da mucho gusto recomendar a Dorothy Diseasedetective, estudiante de tercer año en la
Escuela de Medicina de Midstate, para el programa de investigación en el Centro de
Investigación Epidemiológica.
Durante su primer año en la escuela de medicina, la Srita. Diseasedetective tomó el curso
requerido de Introducción a la Epidemiología y Bioestadística, que yo dirijo. De los 160
estudiantes en el curso, ella fue una de las 18 que recibieron una carta de reconocimiento.
Sus calificaciones en los dos exámenes fueron extraordinarios, y el profesor que lideró su
grupo de discusión escribió que la Srita. Diseasedetective “es excepcionalmente apta para
diseñar y criticar diseños de investigación, presenta excelentes habilidades cuantitativas y
verbales, y trabaja arduamente.”
Desde que complete el curso, la Srita. Diseasedetective me ha visitado al menos dos veces
para discutir las carreras en medicina preventiva e investigación epidemiológica. Me
impresiona lo mucho que ha leído sobre este campo, y lo bien pensados de sus comentarios
al respecto. También me impresiona su compromiso con la saludo del público.
En resumen, la Srita. Diseasedetective es una estudiante altamente capaz y motivada que
puede ganar mucho de un curso en el Centro, y podría contribuir mucho al proyecto al que
sea asignada. Por lo tanto, es un placer recomendarla para su programa.

Comment [A12]: Una carta
relativamente corta, como esta, puede
server como el cuerpo de una carta, o ser
insertada en una forma estandarizada de
recomendación.
Comment [A13]: El primer párrafo
explica quién es el recomendado, y para
qué se le recomienda
Comment [A14]: Poner el nombre del
recomendado en negritas en la primera
mención lo hace fácil de encontrar
Comment [A15]: El segundo párrafo de
esta carta indica cómo es que quién escribe
la carta conoce al recomendado. También
contiene detalles sobre lo que el
recomendado ha hecho, y qué tan bien lo
ha hecho.
Comment [A16]: En vez de
simplemente decir que al estudiante le fue
muy bien, el escritor provee evidencia
cuantitativa.
Comment [A17]: Después de decir un
poco más acerca de cómo el escritor
conoce al recomendado, el tercer párrafo
provee evaluación.
Comment [A18]: El ultimo párrafo
hace un resumen y presenta una
recomendación general.

Adaptado de un ejemplo en Teaching Science: A Guide for College and Professional School Instructors, por
Barbara Gastel. Phoenix: Oryx Press, 1991.

Comment [A19]: Si la recomendación
será incluida en una forma estandarizada,
normalmente una firma de cierre no será
incluida. Sin embargo, una firma escrita o
electrónica aparecerá en algún otro lugar
del formato. Si esta recomendación
aparecerá como el cuerpo de una carta,
entonces las otras partes de la carta
también deben estar presentes, tal como
aparecen en el ejemplo anterior.

